
 
 

CIRCULAR N°23  
INFORMACIONES GENERALES - DIRECCIÓN 

Viernes 19 de agosto de 2022 
 

Estimados padres y apoderados: 
 
 Esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien junto a sus familias. El objetivo de 
este comunicado es entregar información relevante para los próximos días: 
 

1. En primer lugar, queremos felicitar el entusiasmo con el que toda nuestra comunidad 
tomasina celebró un nuevo Aniversario institucional. Agradecer el apoyo de los 
profesores, asistentes y apoderados, quienes se esmeraron por acompañar las 
actividades de niños y jóvenes, en la decoración de las salas y pasillos, desarrollo de 
competencias y momentos de recreación. Sin lugar a duda, nuestra sana convivencia 
escolar se fortalece al compartir estos espacios comunitarios. 

2. Los calendarios de pruebas de este segundo semestre se encuentran disponibles en 
Moodle. Ante cualquier duda, favor contactar al profesor jefe. 

3. Luego, informamos que mañana sábado 20 de agosto el Centro General de Padres y 
Apoderados ha organizado una feria de venta de trajes folclóricos. Esta actividad se 
desarrollará en el comedor del colegio, desde las 10:00 a 15:00 hrs.  

4. Mañana sábado 20 de agosto, se juega una nueva fecha de la Liga Escolar de Voleibol 
categoría varones. Por esta razón, nuestros estudiantes estarán participando en 
distintos partidos: a las 10:00 hrs. contra el Colegio Felmen Niklitschek, 12:30 hrs. contra 
Instituto Alemán de Frutillar y a las 15:00 hrs. contra el Colegio Alemán de Puerto Varas, 
estas competencias se desarrollarán en el gimnasio del Colegio Inmaculada Concepción 
de PM y Colegio Alemán. 

5. El lunes 22 de agosto durante el primer recreo de enseñanza media, se instalará un 
stand del Instituto Profesional AIEP, en donde nuestros estudiantes podrán obtener 
información de las distintas carreras que ofrece esta casa de estudios. 

6. También el lunes 22 de agosto, a las 14:55 hrs nuestro equipo de fútbol sub-13 jugará 
la final del campeonato comunal, contra el Colegio San Javier. Este partido se juega en 
la cancha Estero Lobos, invitamos a los apoderados que quieran asistir para apoyar a 
nuestros jóvenes. 

7. Como parte del cronograma de finalización de las actividades de 4to medio, este jueves 
25 de agosto se llevará a cabo el Retiro de IV medio A. Este momento de reflexión y 
convivencia, se desarrollará en las dependencias de Megaterio, camino a Puerto Varas 
y será dirigido por el equipo de orientación, convivencia escolar y el profesor jefe. 

8. Finalmente informamos que como una forma de apoyar las actividades de los 3eros 
medios, quienes están a cargo de la despedida de los estudiantes de 4to medio, se 
efectuará un Jeans Day el viernes 26 de agosto a beneficio del 3ero medio A. 
Posteriormente informaremos las fechas correspondientes al 3ero medio B y C. 
 

 
Atentamente,  
 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


